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3° INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

DIP. RICARDO CASTILLO PEÑA 

DISTRITO LOCAL 02 

LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

          Con fundamento en el Artículo 26, Párrafo XV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231 en vigor, hago llegar a esta Mesa 
Directiva la información correspondiente a mis actividades como Diputado Local del 
Distrito 02, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2020 al 31 de agosto 
del 2021. 
 
 
          Como parte de las obligaciones de las diputadas y diputados de la LXII Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, desempeño mi cargo con 
mucha responsabilidad y con lo mejor de mis capacidades, sin haber faltado a ninguna de 
las sesiones que se realizaron durante este ciclo, dando cumplimiento a lo establecido en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231.  
  
 
          En mi carácter de Diputado por el Segundo Distrito Local y como presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, he mantenido acercamiento constante con 
la ciudadanía de las colonias, barrios, comunidades y con expresiones de todos los 
sectores de la sociedad y de la educación, atendiendo siempre con atingencia las 
solicitudes de apoyo e intervención de acuerdo a los asuntos que nos plantean así como 
problemas y conflictos de carácter social, de igual forma, he atendido a  personal docente 
y administrativo de todos los niveles del sector educativo en asuntos de tipo laboral y 
sindical, donde hemos buscado siempre, la posibilidad de un diálogo directo entre 
autoridades educativas y trabajadores, con la finalidad de resolver en la medida de mis 
posibilidades y en nuestra esfera de competencia, la problemática social y la educativa, en 
esta última, desafortunadamente siguen existiendo problemas en las instituciones de 
nuestro estado, tanto de carácter laboral como de infraestructura y que durante muchos 
años no han sido debidamente  atendidas, como consecuencia del desorden 
administrativo existente en la Secretaría de Educación Guerrero. 
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1. TRABAJO LEGISLATIVO 
SEPTIEMBRE 2020 - AGOSTO 2021 

 
En sesión de fecha 24 de septiembre del 2020, 
solicité la palabra para intervenir en relación con 
la problemática de los trabajadores de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Chilpancingo (CAPACH), quienes implementaron 
una serie de acciones en exigencia del pago de 
salarios y prestaciones; por lo que urgí a 
implementar estrategias y acciones que mejoren 
las condiciones operativas, financieras y laborales 
en la dependencia, a través de campañas de 
concientización entre la población para que paguen el servicio, y con ello  tener la 
solvencia para cubrir oportunamente sus compromisos financieros, además de buscar 
opciones para disminuir gastos en energía eléctrica a través del uso de paneles solares, 
entre otras acciones. 
 
 
NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
En sesión de fecha 01 de octubre de 2020, fue aprobada la nueva " Ley de Educación del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero" Dictaminada por la Comisión, de Educación Ciencia 
y Tecnología de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
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20 OCTUBRE 2020 
Propuse un punto de acuerdo para exhortar a 
las autoridades y representaciones sindicales 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, para 
que realicen las gestiones pertinentes ante las 
instancias estatales y federales que 
correspondan, con miras a la solución de la 
problemática relacionada con las retenciones 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las 
prestaciones de los trabajadores de la 
institución. Aprobada por unanimidad. 
 
 
 
19 NOVIEMBRE 2020 
Expuse ante el pleno la situación que existe en el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC), del que se comentó en diversos medios 
que el Gobierno Federal desaparecería, lo cual 
está fuera de la verdad ya que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021, se aprobaron 
10,280 millones de pesos para este generoso 
Programa que beneficia a padres de familia y 
sobre todo a las niñas, niños y adolescentes de 
nuestro Estado y del país. 
 
 
 
12 ENERO 2021 
Presenté Dos Iniciativas de Reforma a diversos 
artículos de las Leyes:  
* Ley Núm. 076 Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Guerrero;  
* Ley Núm. 239 para el Fomento y Desarrollo de la 
Cultura y las Artes del Estado de Guerrero; que 
fueron turnadas para ser dictaminadas, a la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión de 
Cultura, respectivamente. 
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15 ENERO 2021 
 Participación ante el pleno sobre el tema de la  
distribución de la vacuna contra el Virus SARS-
COVID19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 MAYO 2021 
Fue instalada  la Comisión de Minería, de la LXII Legislatura del Estado de Guerrero. 
integrada por el Dip. Marco A. Cabada Arias como Presidente, Dip. Celestino Cesáreo 
Guzmán como Secretario, Dip. Manuel Quiñones Cortés, Dip. Ricardo Castillo Peña y Dip. 
José Francisco Figueroa Flores como vocales. 
 
 
 
15 JUNIO 2021 
 Presenté un punto de Acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, de manera atenta y respetuosa, exhorta en 
el ámbito de su competencia, al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
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a la Comisión de Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados, para que se 
analicen y realicen las acciones y reformas pertinentes a efecto de solucionar la 
problemática de seguridad social 
 
 

 
 

 

2. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
SEPTIEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 

 
 
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
Reunión de trabajo en Comisiones Unidas CECyT – Comisión de Hacienda, para el 
análisis, discusión y aprobación en su caso, de los asuntos que nos turnó la Mesa 
Directiva para ser dictaminados por los integrantes de las comisiones. 
 
 
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
Reunión de trabajo en Comisiones Unidas CECyT – Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos. Para el análisis, discusión y aprobación en su caso de los 
asuntos que nos turnó la Mesa Directiva para ser dictaminados por los integrantes de las 
comisiones. 
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24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.- Reunión de trabajo en Comisiones Unidas CECyT – 
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo. Para el análisis, discusión y aprobación en 
su caso de los asuntos que nos turnó la Mesa Directiva para ser dictaminados por los 
integrantes de las comisiones. 
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01 DE OCTUBRE DEL 2020.- Reunión de trabajo en Comisiones Unidas CECyT – 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para el análisis, discusión y aprobación en su 
caso de los asuntos que nos turnó la Mesa Directiva para ser dictaminados por los 
integrantes de las comisiones. 
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08 DE OCTUBRRE DEL 2020.- Reunión de trabajo en Comisiones Unidas CECyT – 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. Para el análisis, discusión y aprobación en 
su caso de los asuntos que nos turnó la Mesa Directiva para ser dictaminados por los 
integrantes de las comisiones. 
 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
15 DE OCTUBRE DEL 2020.- Reunión de Comisiones Unidas CECyT – Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Para el análisis, discusión y aprobación en su caso 
de los asuntos que nos turnó la Mesa Directiva para ser dictaminados por los integrantes 
de las comisiones.  
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22 DE OCTUBRE DEL 2020. 
Reunión de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para analizar, 
discutir y aprobar en su caso las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva a esta 
Comisión. Para el análisis, discusión y aprobación en su caso, de los asuntos que nos 
turnó la mesa directiva para ser dictaminados por los integrantes de las comisiones. 
En esta misma reunión se dio atención a los profesores del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo que solicitaron audiencia con esta Comisión. 
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28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
Comparecencia de MANERA VIRTUAL del titular de la Secretaría de Educación Guerrero, 
ante los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
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16 DE FEBRERO DEL 2021.  
Reunión Ordinaria virtual de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para 
analizar y discutir los asuntos pendientes turnados por la Mesa Directiva a esta comisión.  
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02 de marzo del 2021. Reunión Ordinaria virtual de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para analizar y determinar lo procedente con los asuntos pendientes turnados 
por la Mesa Directiva a esta comisión 
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            A continuación se muestra en resumen la actividad de la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología recibió de los turnos enviados por parte de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, para desahogarlos en sesiones ordinarias de la misma: 

 

TOTAL DE TURNOS 
RECIBIDOS 

84 

COMISIONES UNIDAS CECYT 

28 56 

TOTAL DE TURNOS 
DESCARGADOS  

65 

COMISIONES UNIDAS CECYT 

22 43 

TURNOS PENDIENTES 

19 

COMISIONES UNIDAS CECYT 

6 13 
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Otras actividades y asuntos atendidos: 

 

10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
Reunión de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología con el 
representante de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEG; el Mtro. Jesús Trinidad 
Romero Pérez, Coordinador Estatal del PETC en Guerrero, y docentes del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo de diferentes regiones del Estado de Guerrero, para tratar 
asuntos relacionados al PETC.  
 

 
 
 

11 DE FEBRERO DEL 2021.  
Reunión de la Comisión Tripartita conformada por la SEG, UAGro y la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, con la presencia del Lic. Othón Piña Navarrete, Jefe del Departamento de 
Escuelas Incorporadas de la UAGro, el Lic. Fernando Jesús Meléndez Cortés, Director de 
Vinculación de Educación Media Superior y Superior, del Gobierno del Estado de Guerrero 
y el Secretario Técnico de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en la que se 
analizó y determinó la distribución del presupuesto asignado a las Preparatorias Populares 
para el ejercicio fiscal 2021. 
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16 DE FEBRERO DEL 2021.  
Reunión de la Comisión Tripartita conformada por la SEG, UAGro y la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, con representantes de Preparatorias Populares, con la presencia del Lic. Othón 
Piña Navarrete, Jefe del Departamento de Escuelas Incorporadas de la UAGro, el Lic. 
Fernando Jesús Meléndez Cortés, Director de Vinculación de Educación Media Superior y 
Superior del Gobierno del Estado de Guerrero y el Lic. Mario A. Agama Rodríguez, en 
representación del Dip. Ricardo Castillo Peña, Presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en la que se analizó y determinó la distribución del presupuesto 
asignado a las 105 Preparatorias Populares y a los más de 1000 docentes, para el 
ejercicio fiscal 2021. 

 

 

3. ATENCIÓN A GRUPOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 

          Hemos mantenido acercamiento con diversas expresiones de todos los niveles del 
SECTOR EDUCATIVO, en asuntos de tipo LABORAL Y SINDICAL, así como de otros 
sectores de la población en general, donde se ha abierto la posibilidad de diálogo directo 
entre autoridades educativas, trabajadores y ciudadanos, con el fin de hacer 
planteamientos claros y resolver en lo posible la problemática, que en algunos casos, por 
años no ha sido atendida debido. 

 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
Junto con mis compañeros regidores, síndico y el diputado Alfredo Sánchez Esquivel 
atendimos a trabajadores de CAPACH, quienes nos expusieron su problemática. 
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06 DE OCTUBRE DEL 2020 
Tras un bloqueo en las instalaciones del Congreso del Estado de Guerrero, por integrantes 
de la Ceteg, atendimos en sus demanda,  el Dip. Jesús Villanueva Vega, presidente de la 
JUCOPO y su servidor en mi carácter de presidente de la Comisión de Educación Ciencia 
y Tecnología. 
 

            
 
 
08 DE OCTUBRE DEL 2020. 
Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, junto a mis compañeras diputadas 
Erika Valencia Cardona y Celeste Mora Eguiluz, así como los compañeros diputados 
Alfredo Sánchez Esquivel, Adalid Pérez Galeana, Carlos Cruz López, Ossiel Pacheco 
Salas y Zeferino Gómez Valdovinos, atendimos a representantes de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de las Casas de Justicia de San Luis 
Acatlán, Zitlaltepec y Caxitepec, quienes demandan se dé seguimiento al dictamen de la 
Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Guerrero en Materia 
de Derechos Indígenas y Afromexicanos presentada con anterioridad ante el Pleno, así 
como revisar puntualmente su contenido, para su conocimiento.  
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20 DE OCTUBRE DEL 2020. 
Atendimos a ciudadanos de los pueblos originarios, de Ayutla de los Libres y de Acatepec, 
para escuchar sus demandas de infraestructura carretera y de proyectos de desarrollo, 
con mis compañeros Diputados de morena Alfredo Sánchez Esquivel, Adalid Pérez 
Galeana, Erika Valencia Cardona, Ossiel Pacheco Salas, Antonio Helguera Jiménez y un 
servidor. 
 

     
 
 
 
22 DE OCTUBRE DEL 2020 
Atención a representantes de planteles incorporados del Colegio de Bachilleres de 
distintos Municipios que buscan ser considerados en el Presupuesto y reconocimiento a 
sus derechos laborales. 
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27 DE OCTUBRE DEL 2020 
Atendimos al Sindicato Único de Preparatorias Populares incorporadas a la UAGro, 
quienes solicitan nuestra intervención, para incrementar su presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2021, realizar el pago directo a docentes y la regularización de este sistema 
educativo. 
 

 
05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
Como integrante de la Comisión de Hacienda, atendimos a vecinos de la col. Cooperativa, 
sobre la problemática de los cobros que realiza la CFE a las diferentes colonias de la 
ciudad. 
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05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
Hoy atendimos a Docentes de las diferentes regiones del Estado, del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC), los que piden nuestra intervención para solucionar algunos 
problemas por los que pasan, concertamos una próxima reunión de trabajo con el 
coordinador estatal de este programa 
 

        
 
 
04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
Reunión con docentes de preparatorias Populares, con quienes dialogamos y expusieron 
una serie de temas y problemas que aquejan a este sistema educativo. 
 

 
 



Página 22 de 47 

 

 
06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
Atendimos al comisario municipal y a padres de familia de la comunidad de Tepetates, 
Mpio. De Ayutla de los Libres, Gro. Junto con el compañero Dip. Alfredo Sánchez 
Esquivel, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, piden nuestra intervención 
ante la falta de docentes en la Escuela Telesecundaria " Bernal Díaz del Castillo " de esa 
localidad. 
 

      
 
 
17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
Atendí a los compañeros del Comité Numbáa Me'phaa, para la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna Me'phaa, a realizarse en la comunidad de 
Mexcaltepec, municipio de Acatepec, en la región de la montaña de Guerrero. 
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17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 
Iniciamos el día atendiendo al C. Acacio Flores López, Comisario Mpal. de Palo Blanco. 
Tras una breve charla, acordamos dar seguimiento a sus peticiones. 
 
 

 
 
 
18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
Participé en la reunión virtual "Rendición de cuentas a nivel estatal para entregar la 
declaratoria del 11o. Parlamento virtual de las niñas y de los niños de México 2020". En la 
que tuvieron destacada participación niñas y niños de las diferentes regiones de nuestro 
Estado. 
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16 DE DICIEMBRE DEL 2020. 
Junto a mis compañeros Diputados encabezados por el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, escuchamos y atendimos las demandas de trabajadores del 
Ayuntamiento de esta ciudad Capital, quienes solicitaron nuestra intervención para que se 
les dé respuesta a acuerdos con autoridades municipales que no han sido cumplidos. 
 
 

          
 
 
 
07 DE ENERO DEL 2021. 
Atendí a trabajadores del Sector Salud, con quienes dialogamos y nos solicitan intervenir 
para buscar la solución de problemas laborales que enfrentan y que con gusto di 
seguimiento a su petición. 
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14 DE ENERO DEL 2021. 
Atendí a integrantes del SUTCOBACH, en una visita de cortesía para abordar algunos 
temas del sector educativo y otros para buscar el beneficio de la base trabajadora del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. 
 

           
 
 
 
15 DE ENERO DEL 2021. 
Recibí la visita de integrantes del Frente Magisterial del Estado con quien sostuvimos una 
amena charla. 
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10 DE FEBRERO DEL 2021. 
En reunión de trabajo con el Lic. Heriberto Huicochea Vázquez, Secretario de Educación 
de Guerrero, platicamos sobre diversos temas y problemas que existen en el sistema 
educativo de nuestra entidad, en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, coincidimos en buscar de manera conjunta la solución a la 
problemática del sector educativo. 
 

 
 
 
15 DE FEBRERO DEL 2021. 
Reunión virtual, en la que participan personal del área de Planeación de la SEG y 
docentes de diferentes niveles escolares de la comunidad “Nuevo Balzamar”, quienes 
solicitaron nuestra intervención y apoyo para la regularización de sus diferentes niveles 
escolares, una clave de centro de trabajo de nivel preescolar, y el reconocimiento oficial de 
su comunidad, entre otros asuntos. 
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26 DE FEBRERO DEL 2021. 
Visitamos la localidad “Nuevo Balzamar”, a invitación de personal docente de Educación 
Básica que laboran en el lugar, quienes nos plantearon asuntos pendientes, relacionados 
con la operatividad y el funcionamiento educativo, los que con mucho gusto ayudaremos 
para buscar solucionarlos. 
 

      
 
 
 
 
21 JUNIO 2021 
Tuvimos una importante reunión de trabajo con Directores y Supervisores de secundarias 
técnicas de la Zona Centro, en la que platicamos sobre la problemática que aqueja a este 
sector. 
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07 DE JULIO DEL 2021. 
Acudí a una reunión con docentes y directivos de la “Zona 20 y 21” de educación primaria, 
en el municipio de Tierra Colorada, con la finalidad de escuchar sus necesidades y 
atender sus peticiones. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
08 DE JULIO DEL 2021. 
Acudí a una fructífera reunión con maestros jubilados y pensionados, de las 8 regiones del 
estado de Guerrero, para escuchar sus planteamientos respecto a la problemática de su 
sector. 

       
 
12 DE JULIO DEL 2021. 
Recibí la visita de maestros del Sector 021 de Chilpancingo de los Bravo, quienes 
plantearon temas de suma importancia para al sector educativo. 
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13 DE JULIO DEL 2021. 
Como Presidente de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso del 
Estado, atendimos el día de ayer a maestros egresados de la emblemática Normal “Rural 
Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, con el fin de dialogar y encontrar una pronta solución a 
sus demandas ante la SEG. 

 
 
 

     
 
13 DE JULIO DEL 2021. 
Me reuní con maestros y directivos del sector educativo de la localidad de Atliaca 
perteneciente al municipio de Tixtla de Guerrero. 
Donde conversamos tratando el tema de las lenguas originarias como el náhuatl, mixteco 
y zapoteco; y su importancia en la conservación de estas a través de la instrucción en las 
aulas. 
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13 JULIO 2021 
Me reuní con profesores y supervisores de Educación Física de la capital de Chilpancingo 
de los Bravo, donde los temas más relevantes que se mencionaron las necesidades que 
aquejan a su sector. 

 

 
 
14 JULIO 2021 
Recibí la visita de la Dir. Inés Campos Sotelo y maestros del Internado de Educación 
Primaria "Emiliano Zapata Salazar" ubicado en la colonia San Marcos en Alpoyeca 
Guerrero. Escuela que alberga a más de 140 niños la mayoría de ellos hablantes de la 
lengua tuun savi, me phaa y náhuatl. 

        
 
14 DE JULIO DEL 2021. 
Sostuve una reunión con supervisores y directivos del "Sector 01" Nivel Primaria, 
pertenecientes a la región centro de Chilpancingo de los Bravo. Abordamos diferentes 
puntos sobre las carencias educativas, como la falta de sanitización de las escuelas y el 
garantizar un regreso a clases seguro. 
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15 DE JULIO DEL 2021. 
Nos reunimos con maestros estatales de la región centro del SUSPEG, con quienes 
compartimos opiniones y observaciones sobre la pandemia frente a la educación; deja 
entre ver las carencias de infraestructura, tecnología y de maestros en las zonas rurales. 
Por eso debemos hacer frente a los problemas del sector educativo de acuerdo con cada 
uno de sus entornos.  

        
 
16 DE JULIO DEL 2021. 
Acudí a una reunión con maestros y directivos de Zumpango del Río, para escuchar sobre 
los retos que han tenido para enseñar y sus alumnos para aprender. Ya que no solo es 
llevar la educación a través de las plataformas y programas educativos, pues no todos 
tienen las condiciones para poder trabajar. Además de no contar con la tecnología 
necesaria. 
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16 DE JULIO DEL 2021. 
Me reuní con jóvenes normalistas egresadas, quienes me plantearon la situación de que 
muchos jóvenes con profesión educativa no pueden ser contratados, a pesar de eso y con 
todo el profesionalismo continúan impartiendo clases donde el servicio educativo se los 
demanda. 
 
 
 
 
17 DE JULIO DEL 2021. 
En reunión llevada a cabo con docentes del "Movimiento de Regeneración Sindical", 
escuchamos sus propuestas y demandas. 
 

 
 
17 DE JULIO DEL 2021. 
Sostuvimos una reunión con maestros integrantes del comité de lucha de la "CETEG". Es 
de gran importancia para atender problemáticas del sistema educativa del nivel medio 
superior y superior del Estado de Guerrero. 
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17 DE JULIO DEL 2021. 
Sostuvimos una reunión con las profesoras y profesores de Prepas Populares, quienes 
solicitaron mi intervención para dar solución a diversas problemáticas laborales que les 
aquejan. 

        
18 DE JULIO DEL 2021. 
Nos reunimos con compañeros docentes, directivos y coordinadores estatales, en el 
Centro de Actualización del Magisterio (CAM ACAPULCO) con quienes dialogamos temas 
de suma importancia. 
 

           
 
 
18 DE JULIO DEL 2021. 
Nos reunimos con los directivos y supervisores del Sector 05 de la "Zona 041" de escuelas 
primarias. 
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20 DE JULIO DEL 2021. 
Llevamos a cabo una reunión virtual con supervisores y directores del Sector XV de 
Teloloapan, Gro. Se trataron temas sobre problemas que los aquejan, de infraestructura, 
de servicios y laborales entre otros. 
 

        
23 JULIO 2021 
Sostuvimos una reunión con los compañeros maestros del Programa Nacional de Inglés 
(PRONI). Tenemos claro que la pandemia abrió más la brecha de desigualdad en todos 
los niveles, más aún en materias como inglés, dónde los padres no pueden ser un soporte 
para enseñar a sus hijos o no se cuentan con las herramientas necesarias.  
 

        
23 DE JULIO DEL 2021 
Agradezco el tiempo a los compañeros maestros del SITSSEP quienes desde Tlapa de 
Comonfort nos hicieron la visita esta mañana. 
 

 



Página 35 de 47 

 

 
23 DE JULIO DEL 2021. 
Tuve el honor de acompañar como "Padrino de Generación 2019-2021" de la maestría en 
Educación con formación en Preescolar y Primaria; de la "Centenaria Escuela Normal del 
Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA)", de Chilpancingo. 
 
 
 
 
 
26 JULIO 2021 
Me reuní con personal directivo y administrativo de "La Universidad Tecnológica de 
Acapulco", Unidad Académica del Valle de Ocotito, quienes me hicieron entrega de un 
reconocimiento por el apoyo que se les ha brindado, agradezco la distinción y reitero mi 
compromiso de seguir trabajando por la educación. 
 

 
 
 
27 JULIO 2021 
Recibimos en el Congreso del Estado a los compañeros directivos y docentes de nivel 
superior de la UPN y la Normal Regional de la montaña de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
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27 JULIO 2021 
Cuidando las medidas sanitarias y utilizando siempre el cubrebocas, hoy nos reunimos 
con los compañeros de oficinas centrales del "EX-INEBAN " de Chilpancingo de los Bravo. 
Con quienes platicamos temas sobre las problemáticas del sector educativo en el estado. 

 

 
 
27 DE JULIO DEL 2021. 
Nos reunimos con ex directivos del COBACH de Iguala, Guerrero.  
 
 

 
 
 
 
27 DE JULIO DEL  2021. 
Llevamos a cabo una reunión con compañeros docentes, licenciados e ingenieros de la 
IEEJAG - INEA de Chilpancingo de los Bravo.  
Intercambiamos diferentes puntos de vista pero llegamos a la conclusión de que los 
perfiles en la educación deben ser los más aptos para una educación de calidad. Que en 
el estado de Guerrero debemos combatir el rezago educativo para poder lograr 
transformar la vida de nuestros jóvenes.  
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28 DE JULIO DEL 2021 
Sostuvimos una reunión con compañeras y compañeros docentes, Representantes de 
Sector de la Región Costa Grande, (10)(9) Zihuatanejo, Coahuayutla y Petatlán, a quienes 
reconozco su esfuerzo y tiempo para trasladarse, algunos desde muy lejos, con el 
propósito de ser escuchados y atendidos. Es por eso, que siempre será para mí un honor 
poder contribuir en la búsqueda de soluciones a sus necesidades, agradezco la confianza 
que me brindan 
 

   
 
29 DE JULIO DEL 2021. 
Me reuní con docentes y directivos del municipio de Taxco de Alarcón, me es muy 
importante escuchar, cómo la educación transforma, pero también las carencias que 
existen.  
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29 DE JULIO DEL 2021. 
Asistí a una reunión con maestras y maestros normalistas del Centro Regional de 
Educación Normal C.R.E.N., en la cual, plantearon la problemática que enfrentan en su 
sector. 
 

         
 
30 DE JULIO DEL 2021.  
Llevamos a cabo una reunión de manera virtual con Supervisores y directores de las 
zonas escolares 049, 056, 062 y 068, de la Región Acapulco – Coyuca.  
 

      

 

 

4. APOYO A COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 
CHILPANCINGO 

 

 
 
Durante el tercer año legislativo, realicé diversas actividades dando apoyo a distintos 
sectores de la población en general, las cuales a continuación se enlistan: 
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❖ Material de construcción a la Colonia Franja Ahuiyuco, para sus calles y andadores 

que en tiempos de lluvia se vieron afectados. 
 

❖ Botes de pintura Colonia Unidad Magisterial. 
 

❖ Visita y entrega de apoyo al Comité de Desarrollo para la casa de juntas de la 
Colonia  Cieneguita 2 Oriente,  

 
❖ Apoyo a la casa de juntas de la Colonia La Aurora, que sufrió daños por las fuertes 

corrientes de aire y lluvias del mes de septiembre. 
 

❖ Visita al poblado de Llanos de Tepoxtepec, para escuchar sus necesidades y 
apoyarles con material de construcción para el mejoramiento del acceso principal a 
su comunidad. 

 
❖ Luminarias a la colonia Cumbres del Poniente, que serán instaladas para brindar 

mayor seguridad al libre tránsito de los colonos en sus calles. 
 

❖ Visita y entrega de luminarias a los vecinos de la colonia Revolución.  
 

❖ Apoyamos para la renta de maquinaria con la que se preparará el terreno donde se 
localizará un refugio de AA, al C. Julio Cesar Almanza, Presidente de la Colonia el 
Calvario del Ocotito, Gro. 

 
❖ Entregamos Material para Sanitización y Desinfección, a personal de Protección 

Civil de El Ocotito. 
 

❖ Entrega de focos para alumbrado público de las calles de la colonia Cieneguita Dos 
Oriente, una calle iluminada ayuda a transitar con mayor seguridad. 

 
❖ Entrega de un lote de botas tácticas a los trabajadores de mantenimiento del 

Polideportivo Chilpancingo. 
 

❖ Entrega de lámparas para alumbrado público a los representantes de las colonias 
Lomas de Ocotepec, Huamuchil y Revolución. 

 
❖ Entregamos luminarias a la colonia Tlacomulco. 
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❖ Entrega de luminarias a la Col. San Ángel Ruta Oriente. 
 

❖ Entrega de luminarias para la calle Belisario Domínguez del  Barrio de San Mateo. 
 

❖ En conjunto con los regidores de morena Lupita Almazán, Itanduvi Villalba y  
Manuel Vargas entregamos en la comunidad de TLAHUIZAPA  un lote de botas 
tácticas para el grupo de civiles que resguardan  su comunidad junto con el 
comisario y su comitiva, también se entregó un apoyo para material de construcción 
que servirá para facilitar el acceso a la iglesia del pueblo. 

 
❖ Con la presencia de la maestra Patricia Gómez Blanco y el Comisario Eliseo 

Ramírez Cruz, realicé la entrega de lámparas a la supervisión de zona, la 
inspección escolar y a la comisaría, dimos también apoyo económico para limpiar el 
terreno, donado por los ejidatarios donde se construirá el Banco de Bienestar, que 
sin duda, será de gran beneficio para la región. 

 
❖ Visité al comisario de Renacimiento Agua Hernández, Ramón Ramos Martínez a 

quien dimos apoyo económico para beneficio de su comunidad. 
 

❖ Hicimos la entrega de recursos para la adquisición de 5 toneladas de cemento, que 
será utilizado para la construcción de la Capilla de la colonia "PRD" de nuestra 
ciudad 

 
❖ En la colonia "La trinchera" entregamos cemento que utilizarán en la construcción 

de banquetas, para beneficio de los vecinos del lugar. 
 

❖ En las colonias "Satélite" y " El Encanto", apoyamos con 2 toneladas de cemento 
para la construcción de gradas y banquetas, y una luminaria a cada una, para 
beneficio de los habitantes de ambos asentamientos. 

 
❖ Entregamos luminarias en la colonia Tomatal. 

 
❖ Entrega de luminarias al comité de desarrollo de la colonia Cerro del Plátanal. 

 
❖ Entregamos material de construcción a la colonia Ahuiyuco y regalos a los niños. 

De dicha colonia. 
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❖ Hicimos entrega de material de construcción para un andador de la colonia Ignacio 
Manuel Altamirano (IMA) Tercera Sección y regalos para los niños de la misma 
colonia. 

 
❖ En la colonia Atlitenco Oriente entregamos un recurso que se utilizará para los 

barandales del puente que comunica la parte alta y la parte baja de la colonia y a 
los niños les entregamos regalos. 

 
❖ Entregamos material de construcción en la Colonia Unidad Deportiva.  

 
❖ Apoyamos a la Colonia San Lucas con algunas pipas de agua y con lámparas para 

alumbrar las calles de la colonia y así la gente pueda transitar con más confianza y 
erradicar esos focos de inseguridad. 

 
 

❖ En la colonia "Nuevo Mirador", donamos dos lámparas que iluminarán sus calles 
para que transiten con tranquilidad por las noches. 

 
❖ Visitamos la Col. "Centenario" para hacer la donación de unas lámparas al Comité 

de Desarrollo y vecinos de dicha colonia, con las cuales, podrán transitar por sus 
calles con mayor seguridad. 

 
❖ En la colonia "Valle de las Flores" hicimos entrega de lámparas y focos, 

contribuyendo en lo posible para la iluminación de las calles, en beneficio de las 
niñas, niños, mujeres y habitantes de dicha colonia. 

 
❖ En Carrizal de la vía, Mpio de Chilpancingo, hicimos la donación de una silla de 

ruedas al comisario municipal. 
 

❖ Inauguramos la pavimentación de la calle principal de la colonia "Los Pinos" de 
Petaquillas, Gro. Gestión realizada para beneficio de los habitantes de la 
comunidad. 

 
❖ Inauguramos la pavimentación de la calle Antonio Mendoza de la col. "Vicente 

Lombardo Toledano" de nuestra ciudad Capital, en compañía de la Ing. Leticia Piza 
Álvarez en beneficio de los vecinos del lugar. 
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❖ Inauguramos la pavimentación de la calle Saúl Alarcón de la col. "Ocozuapa" de 
nuestra ciudad Capital, para beneficio de los vecinos del lugar, construida a través 
de nuestra gestión. 

 
❖ En la colonia "Villa de las Flores" de nuestra ciudad Capital, aportamos 12 M3. de 

revestimiento para nivelar el área común, que también es utilizada como un espacio 
deportivo y que sirve a las niñas, niños y jóvenes, habitantes de este lugar. 

 
❖ Inauguramos un parque en la colonia "Azteca", obra que se realizó mediante 

nuestra gestión, en beneficio de los vecinos de la zona. 

 

 

 

 

 

5. APOYO A ESCUELAS 

 

❖ En atención a la solicitud de apoyo del personal y directivos de la Escuela Primaria 
"Emiliano Zapata", ubicada en la colonia del mismo nombre, entregamos 2 tinacos 
que beneficiarán a las niñas y niños de dicha institución educativa. 

 

❖ Estuvimos con el personal directivo de la escuela Telesecundaria "Ignacio 
Zaragoza", de la comunidad de Buena Vista de la Salud, Mpio. de Chilpancingo, a 
quienes, con mucho gusto, les hicimos una aportación para el techado del comedor 
de esa institución educativa, que beneficiará a docentes, administrativos y a la 
comunidad escolar en su totalidad. 

 
❖ Inauguración en el CENDI 1, en donde se logró la construcción de un techado para 

la cancha de usos múltiples, para beneficio de niños y personal que labora en dicho 
plantel educativo. 

 
❖ Inauguramos una aula totalmente equipada, en la Escuela Primaria "24 de 

Febrero", ubicada en la colonia Lomas de Xocomulco de esta ciudad Capital, en 
beneficio de las niñas y niños de este plantel educativo. 
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❖ Inauguramos en compañía de la Profra. Xóchitl Loaeza Lozano, un muro de 
contención que mediante nuestra gestión fue construido en la escuela 
Telesecundaria "Cuauhtémoc", de la Col. Francisco Javier Mina; beneficiará a las y 
los jóvenes que estudian en este centro educativo. 

 
❖ Inauguramos un aula en la Escuela Telesecundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", en 

la colonia Movimiento Territorial de nuestra ciudad Capital, en beneficio de la 
comunidad estudiantil, obra que mediante nuestra gestión se construyó en este 
Centro de Trabajo; actividad que realizo con mucho ánimo y la satisfacción de servir 
a la ciudadanía que represento 

 
❖ Inauguramos un aula, en el Centro de Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD); así también se cortó el listón por la pavimentación de un tramo de calle, 
obras que gestionamos en beneficio de los estudiantes y habitantes de la 
comunidad de Palo Blanco, Mpio. de Chilpancingo. 

 
❖ Inauguramos una nueva aula de la Telesecundaria "Constitución de 1917", para 

beneficio de las y los jóvenes estudiantes de la comunidad de Mazatlán, Mpio. de 
Chilpancingo. 

 
❖ Inauguramos en compañía del Profr. Policarpo Ramírez García, director de la 

escuela primaria "Antonio A. Guerrero" ubicada en el barrio de San Antonio de 
nuestra ciudad Capital, las escaleras de emergencia, con el propósito de que las 
niñas y niños de este plantel educativo, tengan la seguridad debida, de acuerdo a 
los protocolos de protección civil. 

 
❖ Inauguramos una aula en la comunidad de Coacoyulillo Mpio. de Chilpancingo, en 

compañía del regidor Manuel Vargas Barrientos y directivos de la Escuela 
Telesecundaria " Primer Congreso de Anáhuac". 
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6. PARTICIPACIÓN Y APOYO A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS, 

CULTURALES Y AMBIENTALISTAS 

 

Seguimos apoyando el deporte en Chilpancingo, por invitación de los jóvenes de la AC '' 
Acciones Juveniles Para Transformar Guerrero'' acudimos a la clausura y premiación a los 
equipos ganadores del torneo de fútbol de la colonia Paludismo.  

 

         
 
 
 

Nos reunimos con los directivos y jóvenes integrantes de los Avispones, donde nos 
plantearon algunas de sus necesidades y contribuimos en la búsqueda de la solución a las 
mismas. 
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Nos reunimos con un grupo de padres de familia y representantes de la Charrería en 
nuestro estado, a quienes apoyamos para promover las tradiciones de nuestro estado y 
continúen la práctica de las mismas. 
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Acudí al evento deportivo “Reto Extremo", que se realizó en la zona Sur de nuestra ciudad 
Capital, participando en la premiación de esta excelente jornada deportiva, contando con 
una nutrida participación de jóvenes amantes de este deporte. Seguimos apoyando el 
deporte. 

 

        

 

 

 

 

            Reitero mi firme compromiso de continuar el trabajo legislativo y de gestión con 
mayor intensidad, entrega y en franca comunicación con la ciudadanía de nuestro distrito, 
nuestro municipio y desde luego con todas y todos los guerrerenses, poniendo nuestro 
mejor esfuerzo para buscar juntos la solución a los problemas de todos los sectores 
sociales sin distingo alguno, siempre bajo los principios que abanderamos los seguidores 
del Proyecto de Nación de la 4ta. Transformación.  
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             Sigamos nuestra lucha hasta alcanzar la estabilidad en nuestro estado, con 
bienestar, con justicia social y respeto a los derechos humanos. Continuemos en la 
búsqueda de la construcción de un mejor país en el que todas y todos los mexicanos 
seamos beneficiarios de las bondades de un nuevo sistema económico y de gobierno, y ya 
no más, de unos cuantos. Hagamos historia junto al presidente de la república Lic. Andrés 
Manuel López Obrador.  

 

Se envía el presente informe para los efectos legales conducentes. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de agosto del 2021. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Dip. Ricardo Castillo Peña 

 

 


